
Nuestras vidas como individuos fre-
cuentemente muestran dos aspectos
muy distintos. Uno es el dinamismo, el
movimiento, el progreso, el descubri -
miento y el cambio. El segundo, apa-
rentemente es el opuesto, pero aun así
muy importante, es el intento de forta-
lecer la posición de uno, el consolidarse,
el intentar estar seguro y firme, inamo-
vible. La combinación de estas dos cua-
l idades opuestas crea una dinámica
saludable. Uno avanza y crece, pero no
a expensas de lo que uno ya ganó. Está
el empuje hacia la expansión pero tam-
bién una atención por la consolidación.

Estas dos cual idades se expresan en los
nombres de la porción doble de la Torá
que se lee este Shabat, el Shabat previo
al Año Nuevo, Rosh Hashaná. La prime-
ra lectura se l lama Nitzavim, que signifi -
ca en hebreo “pararse firme”. En sus
palabras de apertura, Moshé le dice al
pueblo “Todos ustedes se encuentran
parados firmes hoy”. La segunda por-
ción de la Torá se l lama Vaielej , que sig -
nifica “el fue”, refiriéndose a Moshé:
“Moshé fue y transmitió estas palabras
a todo I srael”.

A pesar de que hay muchas ideas y en-
señanzas fascinantes en estas dos por-
ciones de la Torá, algo importante se
transmite solo por sus nombres: pararse
firme y avanzar. Esto nos provee una
guía sobre cómo deberíamos vivir
nuestras vidas, y tiene particular rele-
vancia en el Shabat previo a Rosh Has-
haná.

Aunque el doble tema de la consolida-
ción y el avance se puede aplicar al
mundo de los negocios y a muchos
otros aspectos del esfuerzo humano,
también tiene una relevancia especial
para la vida espiritual del hombre o mu -
jer judíos. Consideremos esto en térmi -
nos de las tres áreas generales de
expresión judía: el estudio de la Torá, la
plegaria y las buenas acciones:

El estudio de la Torá combina tanto una
dimensión fija y firme como una diná-
mica interna. Está el texto fijo del rol lo
de la Torá y los otros l ibros de la Bibl ia,
la Torá Escrita. Pero esto es discutido y
anal izado por una aparente infinidad de
libros de enseñanzas y comentarios de
grandes Sabios, que en todas las épo-

cas han dado orientación relevante para
los desafíos de ese momento particular.
Así que, por un lado la Torá es constan-
te y por el otro está creciendo constan-
temente.

La plegaria también tiene una cual idad
“fi ja” y también una dinámica personal .
Lo fijo de la plegaria es el texto del l ibro
de rezos. Muchas partes de él son exac-
tamente las mismas todos los días del
año, tanto sea un dia común de semana
o I om Kipur. Luego vienen las plegarias
especiales únicas para ciertos días. Pero
aún más, está la forma personal en la
que cada hombre o mujer puede enca-
rar el texto impreso, con su propio y
único sentimiento.

Finalmente en la esfera de los precep-
tos del Judaísmo (las Mitzvot), hay una
estructura fi ja del esti lo de vida judío
ideal . Y está también la forma personal
en que cada persona se acerca a esto,
asumiendo ciertos puntos en su vida
diaria, enfatizando algunos detal les más
que otros, incrementando gradualmen-
te la observancia, y al mismo tiempo
consolidando lo que uno ya ha logrado.

En la octava sección del Deuterono-
mio, Moshé comienza su tercer y últi -
mo discurso de despedida al pueblo
judío, discurso que pronunció el día
de su muerte, el 7 de Adar de 2488.
Comienza el mismo pidiendo a todos
que se pongan de pie (nitzavim, en
hebreo) ante él para sellar el Pacto
entre ellos y D-os.
La novena sección del l ibro Deutero-
nomio continúa la descripción del ter-
cero y último discurso de Moshé al
pueblo judío. Comienza con el relato
de cómo Moshé fue (vaiélej, en he-
breo) y consagró a I ehoshúa como su
sucesor, y continúa con la escritura de
la Torá por parte de Moshé y la orden
al pueblo judío de reunirse cada siete
años para escuchar su lectura en el
Templo Sagrado.
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DINÁMICA SALUDABLE

EL LIBRE ALBEDRÍO Y LA

RECOMPENSA

[Dijo Moshé al pueblo judío:] “He aquí

que he puesto ante vosotros hoy la vida

y el bien, la muerte y el mal ... ¡Elegid la

vida!” (Devarim 30:15)

N o siempre es claro que el buen com-

portamiento l leva a la vida y la bendición

mientras que el mal comportamiento l le-

va a las maldiciones y la muerte. Esto

nos permite tener la l ibertad de elegir

ser buenos. Si fuera siempre claro que el

buen comportamiento l leva a la bendi-

ción y la vida, mientras que el mal com-

portamiento l leva a lo contrario, ¿qué

otra opción tendríamos más que ser

buenos? El mismo hecho de que ser

buenos no siempre l leva al bien nos

fuerza y nos permite apoyar nuestra re-

lación con D-os sobre una base más pro-

funda.

Por esta razón, en un nivel más profun-

do, D-os (a través de M oshé) nos está

pidiendo aquí que el i jamos el bien por sí

mismo, en vez de por alguna expectativa

de recompensa material , incluso cuando

vemos claramente que ser bueno da

buenos resultados.

Likutei Sijot, vol. 28, pág. 82.
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EL SHOFAR

Qué: El shofar es u n cu erno d e u n ani -
mal kasher al q u e se l e q u i tó l a méd u -
l a. Si l o sopl as, vas a oír su soni d o. Si
sopl as l a secu enci a i nd i cad a d e soni -
d os en el momento i nd i cad o d el año,
has hecho u na g ran mi tzvá.

Cuándo: En l a Bi bl i a, Rosh H ashaná es
l l amad o “El d ía d el toq u e d el shofar”.
Esa es l a mi tzvá d el d ía: oír l os soni d os
d el shofar. Dad o q u e Rosh H ashaná
d u ra d os d ías, necesi tamos oírl o d u -
rante l as horas d i u rnas d e ambos d ías,
a menos q u e el pri mer d ía cai g a en
Shabat; en cu yo caso, sol amente, l o
tocamos el seg u nd o d ía.

Por qué: Bási camente, porq u e es u na
mi tzvá. Pero l os soni d os d el shofar
tambi én son l l amad as d e atenci ón.
Rosh H ashaná es el momento d e sacu -

d i rnos d e nu estro l etarg o espi ri tu al ,
reconectarnos con nu estra fu ente y
rei ni ci ar u n compromi so con nu estra
mi si ón d i vi na en este mu nd o.

Quién: Tod os l os hombres, mu j eres y
ni ños j u d íos. Tod os necesi tamos reco-
nectarnos.

Dónde: El l u g ar d e preferenci a es tu
si nag og a l ocal . Al l í se toca el shofar
d espu és d e l a l ectu ra d e l a Torá.
¿N o ti enes forma d e asi sti r a l a si nag o-
g a? Entonces, contacta al rabi no d e
J abad d e tu zona. Él va a hacer tod o
l o q u e esté a su al cance por arreg l ar
u na vi si ta a d omi ci l i o.

Cómo: Pu ed e parecer mu y si mpl e, pe-
ro ti enes q u e atenerte a l as reg l as d el
j u eg o. A menos q u e conozcas tod as

l as reg l as, mej or será q u e l o d ej es a
carg o d e tu rabi no o d e otro profesi o-
nal . Estos son l os pu ntos bási cos:

La persona q u e toca el shofar reci ta
d os bend i ci ones y l u eg o toca u na se-
cu enci a d e tres cl ases d e soni d os: 1 )
Teki á, u n soni d o i ni nterru mpi d o q u e
d u ra vari os seg u nd os; 2) Shevari m,
tres soni d os d e l ong i tu d med i ana; 3)
Tru á, u n míni mo d e nu eve soni d os mu y
breves.

Si l o haces en l a forma d ebi d a, vas a
compl etar trei nta soni d os como estos.
Ese es el req u i si to míni mo. En l a si na-
g og a, tocamos u n total d e ci en soni -
d os, en l os q u e l os toq u es ad i ci onal es
se reparten en el transcu rso d e l as pl e-
g ari as q u e si g u en a l a l ectu ra d e l a
Torá.
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RABI SHLOMO BEN ITZJAK (1040-1 105)

El nombre de este gran comentarista fue
Shlomó ben Itzjak o Rabeinu Shlomó Itz-
jaki (algunos dicen que su apellido era
Iarji), y forma el acróstico con el que ese
renombrado autor pasó a la fama: RAS-
HI.

Rashi nació en el año 4800 (1040) en el
pueblo de Troyes, Francia. Según otras
opiniones, su ciudad natal fue Worms. Su
padre, Rabí Itzjak, era un gran estudioso
y conocedor de la Torá y el Talmud, y
según se dice, descendiente del Rey Da-
vid.

Rashi era todavía muy joven cuando
abandonó su ciudad natal y se fue a
Worms y a otras ciudades famosas por el
calibre de sus maestros espirituales. Con
insaciable ansiedad, Rashi se dedicó de-
votamente al estudio de la Torá y el Tal -
mud y tras ocho años de constante y
profundo estudio, regresó a su ciudad
natal. Tenía solo 25 años, pero sus cono-
cimientos le permitieron estudiar en for-
ma individual.

Poco a poco fue adquiriendo fama hasta
que pronto su casa estuvo colmada de
discípulos y sabios que venían a apren-
der de él. Eventualmente Rashi fue nom-
brado Rabino de Troyes, cargo que
ocupó ad-honorem, pues igual que su
padre, decidió que su sustento provinie-
se de la venta del vino.

Era joven aun cuando comenzó a escribir
su famoso comentario a la Torá y el Tal -
mud. Hasta el momento se hacía muy
difícil la comprensión apropiada de la
Torá, y más aun del Talmud. Para subsa-
nar dicho inconveniente, Rashi decidió
escribir un comentario cuya característi -
ca principal fuera la redacción breve y fá-
cil; un comentario que les permitiera a
todos transitar por los complejos sende-
ros de la Torá y el Talmud.

Rashi no tuvo hijos varones, pero sus
yernos fueron también grandes sabios
de la Torá. Uno de ellos fue Rabí Iaakov
Tam, otro fue Rashbam. Sus nietos y
discípulos formaron una academia de es-

tudios muy singular, y eran llamados los
Tosafot, cuyo comentario al Talmud, tam-
bién ocupa un lugar de relevancia.

Durante sus últimos años de vida, Rashi
vio su tranquilidad perturbada por los
graves sucesos que sacudían a la comu -
nidad judía. Era la época de las Cruzadas.
El corazón de Rashi estaba quebrantado
por las atroces penurias que le tocaban
vivir de cerca, y su pesar es fielmente re-
flejado en la poesías que escribió, mu -
chas de las cuales pasaron a formar
parte de nuestras oraciones, especial -
mente en las Selijot.

Durante sus últimos años, le eran dirigi -
das gran cantidad de preguntas halájicas
(legales), desde los puntos más remotos.
Debido a su debilidad y enfermedad, no
le era posible responderlas, es por ello
que su hija pasó a ser su secretaria, y
Rashi le dictaba a ella las respuestas.

El 29 de Tamuz del año 1105, a la edad de
65 años, falleció Rashi.

SABIOS DE ISRAEL
Por Nissan Mindel




